CONTRATO DE CESION DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE
IVNOSYS KEYCONTROLLER - Versión 22/06/2017

MUY IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA EN PRIMER LUGAR EL PRESENTE DOCUMENTO.

Lea detenidamente los términos y condiciones de este contrato antes de seguir. Utilice la barra de desplazamiento que hallará a su derecha para leer el resto del contrato.

El uso por su parte del software cedido implica su total aceptación a las cláusulas contenidas en el presente contrato de licencia.

Mediante el presente Contrato usted acepta que IVNOSYS SOLUCIONES S.L. (en lo sucesivo “el Cedente” o “IVNOSYS SOLUCIONES”), ha desarrollado y es propietario en exclusiva de un producto de software (en lo sucesivo “el Producto”) denominado Ivnosys KeyController, cuyas funciones y especificaciones técnicas están descritas en el ANEXO I al presente Contrato.


CLÁUSULAS


PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

Por el presente contrato, el cedente concede al usuario una licencia intransferible y no exclusiva para el uso del software en un sistema informático de las características que se describen en la cláusula tercera, destinándolo a la satisfacción de sus necesidades profesionales.

SEGUNDO. - INTERVINIENTES

Cedente: Significa IVNOSYS SOLUCIONES, el cual ha desarrollado y es propietario legítimo y en exclusiva de la propiedad y demás derechos e intereses inherentes a la titularidad del producto de software denominado Ivnosys KeyController.

Distribuidor Autorizado: Significa el Cedente o una tercera entidad que genera la licencia para sus usuarios. 

Usuarios: Significa aquellos clientes del Distribuidor Autorizado que están interesados en la utilización del Producto propiedad de IVNOSYS SOLUCIONES. 

Plataforma IvSign: Plataforma CLOUD para la gestión centralizada de claves criptográficas, propiedad de IVNOSYS SOLUCIONES.

Ivnosys KeyController: Significa la aplicación para la que rigen estas condiciones de uso. También nombrada como aplicación.


TERCERA. - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO.

El presente software está concebido y preparado para funcionar asociado a una cuenta de usuario de la Plataforma IvSign de IVNOSYS SOLUCIONES, en un sistema informático que cumpla las especificaciones técnicas que se describen en el documento denominado “Requisitos Mínimos” ubicado en el ANEXO I al presente Contrato. Las especificaciones técnicas descritas en el citado Anexo pueden ser modificadas en futuras versiones, con el fin de adaptarse a la evolución tecnológica. Dichas modificaciones se comunicarán siempre en la instalación de la nueva versión, bajo una modificación del ANEXO I. 

El cedente no se responsabiliza del mal funcionamiento del Producto en el caso de que:

-	El usuario haya instalado el Producto en un entorno informático distinto al establecido en el Anexo I. 
-	En el caso de que se varíe parcial o totalmente la configuración requerida sin haber mediado su previo asesoramiento.
-	En el caso de que hayan variado las especificaciones técnicas con el fin de adaptarse a nuevas versiones y el usuario no haya atendido a lo establecido en las instrucciones facilitadas.

CUARTA: ALCANCE DE LA LICENCIA

La cesión del derecho de uso del Producto otorgada por IVNOSYS SOLUCIONES a través del presente Contrato será de utilización por el usuario para sus propias necesidades.

La Licencia de uso podrá ser generada por IVNOSYS SOLUCIONES o por el DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, pudiendo contener en el caso de que sea generada por el Distribuidor Autorizado, funciones específicas que conectarán el Producto con dicho distribuidor.

El usuario instalará el Producto en su PC a través de un paquete de instalación de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO I. IVNOSYS SOLUCIONES no asumirá ningún tipo de responsabilidad respecto de la defectuosa ejecución por el usuario de las funciones descritas en el citado ANEXO I.

IVNOSYS SOLUCIONES garantiza al Usuario el uso del Producto durante toda la vigencia del periodo contratado independientemente de su relación con el Distribuidor Autorizado.


QUINTA. - GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD CIVIL.

-  El programa objeto de esta licencia es el resultado de un trabajo constante de análisis e investigación por parte de personal técnico altamente cualificado. 	No obstante, a pesar de aplicar sistemas de calidad de desarrollo del software, éste puede verse sometido a circunstancias aleatorias, entre otras de hardware y otros programas (software) instalados en el mismo ordenador donde se utilice el software cedido, así como de errores de cálculo, otros errores de imposible detección en condiciones normales de simulación o por el elevado número de casos que pueden producirse.

-  El cedente se responsabiliza y garantiza, por tanto, la conformidad del Producto con las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO I del presente Contrato. Dicha responsabilidad excluye toda otra responsabilidad expresa o tácita.

El cedente no será responsable de reclamaciones de terceros ni de los eventuales perjuicios financieros o económicos o pérdidas de información que pudiesen resultar de la utilización del Producto. 

-  El Producto puede ser utilizado para el acceso a plataformas de terceros, los cuales pueden varias las especificaciones sin previo aviso. En el caso de que esto se produzca, el cedente hará todos los esfuerzos para adaptar el producto a las nuevas especificaciones a la mayor brevedad posible. En el supuesto de que estas variaciones hicieran incompatibles las nuevas plataformas con el Producto el cedente lo comunicará al usuario.

-  El cedente no será responsable de los errores de funcionamiento ni daños provocados por el incumplimiento de las obligaciones propias de todo usuario, como son: el correcto uso siguiendo las instrucciones del manual de usuario, la realización de copias de seguridad del software y de los archivos de datos generados con su uso continuado, la correcta instalación del software y del ordenador, el buen estado del sistema informático y de la instalación eléctrica de suministro, el control del acceso al software con el fin de evitar la manipulación por personas no autorizadas o inexpertas, la contratación de servicios de mantenimiento periódico de hardware y de software, la prevención de virus y software defectuoso instalado en el mismo disco duro, así como cualquier otra medida preventiva de razonable puesta en práctica.

-  El cedente no quedará vinculado por los compromisos o promesas realizados por personas ajenas a su empresa, ni por expectativas erróneas con respecto a la funcionalidad del programa.

-  En caso de que el usuario detectara errores los deberá comunicar al cedente, quien los solucionará dentro del contrato de mantenimiento que el usuario tenga contratado con el cedente en la Plataforma IvSign.

-  Asimismo, la aplicación comprueba automáticamente si existen nuevas versiones del mismo, en cuyo caso el usuario deberá proceder a su instalación tras recibir el aviso. Dichas actualizaciones pueden solucionar posibles problemas o ampliar o modificar las especificaciones iniciales. Una vez instalada la nueva versión, el usuario deberá aceptar las nuevas especificaciones, en el caso de que las hubiese, para poder continuar. En caso que el usuario no realizara la actualización, el cedente no garantizará el correcto funcionamiento de la aplicación de acuerdo a las presentes condiciones.

-  Fuera de lo dispuesto en el apartado anterior, la responsabilidad del cedente por los daños imputables directamente al programa cedido se limitará al precio de la adquisición inicial de la licencia del usuario. En el supuesto de que el usuario hubiera suscrito algún contrato de mantenimiento, tal responsabilidad se limitará al importe de la última cuota anual satisfecha.

SEXTA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

El precio de la aplicación estará asociado a la licencia de la Plataforma IvSign a la que esté adherido el usuario.

SÉPTIMA. -OBLIGACIONES DEL USUARIO

Además de las obligaciones previstas a lo largo del presente Contrato, son obligaciones del usuario:

-	Comunicar al cedente toda aquella información que resulte indispensable para el cumplimiento de sus obligaciones
-	No reproducir la documentación si no es para sus propias necesidades
-	No cambiar o quitar ningún signo acreditativo de la propiedad del cedente que figure sobre el suministro o que aparezca en la utilización del este.
-	No alquilar, vender o comunicar a terceros, y a no explotar por cuenta de terceros, a título oneroso o gratuito, el producto y su documentación.


OCTAVA. - PROPIEDAD

El derecho de uso del Producto concedido al usuario no entraña ningún derecho de propiedad. En consecuencia, el usuario se obliga:

-	A no reproducir la documentación, salvo que fuese por necesidad propia.
-	A no cambiar o alterar ninguna marca de propiedad del Producto que figure en el soporte o que aparezca en la utilización del mismo.
-	A tomar las medidas necesarias para que el conjunto de estas acciones sea respetado por su personal.


NOVENA. - CESION

El presente contrato no podrá ser cedido a terceros por el usuario sin el expreso consentimiento del cedente.

El cedente podrá ceder el Producto a terceros sin necesidad de consentimiento por parte del usuario.


DECIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL.

El usuario reconoce los derechos de Propiedad Intelectual del cedente sobre el software cedido.

Dichos derechos protegen el software así como la guía de usuario y los restantes datos y materiales de apoyo.

El usuario reconoce que el software le es cedido por la empresa cedente exclusivamente para su uso en equipos informáticos de su propiedad o uso profesional, ni para su reproducción, transmisión a otro sistema, modificación, adaptación, mantenimiento, corrección de errores, cesión, venta, alquiler o préstamo. 

Se compromete a no ceder su uso parcial o total de ninguna forma y a no transmitir ninguno de los derechos que tenga sobre él en virtud de este contrato, así como a no divulgarlo, publicarlo ni ponerlo de ninguna otra manera a disposición de otras personas, salvo del empleado de su empresa que deba utilizarlo.

No obstante, lo indicado en este mismo punto, respecto a su utilización en redes locales, tal limitación no deberá aplicarse para las versiones adquiridas específicamente para su uso en red local.

No precisarán autorización del cedente los actos consistentes en la instalación, carga, presentación, ejecución, visualización del programa, exclusivamente para su uso por el usuario y entendiéndose cada una de dichas actividades referidas a un único ordenador, o red local según versión. El usuario podrá efectuar una sola copia de seguridad que en ningún momento podrá ser ejecutada y que deberá quedar bajo custodia del usuario con la única finalidad de salvaguardar la información.

El programa se activa mediante la utilización de una cuenta en la Plataforma IvSign. La pérdida de la cuenta, por cualquier motivo, en la Plataforma IvSign, implica automáticamente la pérdida de funcionalidad de este aplicativo respecto a dicha plataforma.

DECIMO PRIMERA. - REMISIÓN A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
Las partes se remiten a la Ley de Propiedad Intelectual vigente para todas aquellas cuestiones no reguladas en este contrato.

DECIMO SEGUNDA. - EXTINCIÓN DE LA CESIÓN.
Esta licencia se extinguirá por las causas generales establecidas en la Ley y, en especial, por incumplimiento de las obligaciones dimanantes de este escrito.    

DECIMO TERCERA. - COMPETENCIA JURISDICCIONAL.
Para cualquier divergencia surgida del presente contrato, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid con renuncia a su propio fuero, si éste fuese otro.

DECIMO CUARTA. - MÓDULOS ADICIONALES.

Para el supuesto de que el usuario, por circunstancias futuras del mismo debido a las nuevas necesidades que le surjan con el uso, desee contratar cualquier módulo adicional vinculado al software cedido, además de facturarse el mismo según las tarifas vigentes en ese momento, a su utilización le serán de aplicación todas las cláusulas contenidas en el presente contrato de licencia de uso.





ANEXO I.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONES

Instalación de Ivnosys KeyController

La instalación de la aplicación se realizará mediante un paquete de Windows Installer proporcionado por IVNOSYS SOLUCIONES con la siguiente descripción de EDITOR de firma de código: “ES, Valencia, Paterna, Ivnosys Soluciones S.L., Ivnosys Soluciones S.L.”

El usuario deberá instalar la versión adecuada a su sistema: 32 o 64 bits.

Una vez aceptadas las presentes condiciones de uso, para la instalación de este componente, el usuario deberá seguir las instrucciones en pantalla y, en su caso, las proporcionadas específicamente por IVNOSYS SOLUCIONES.

Actualización de Ivnosys KeyController

La aplicación mostrará un aviso cada vez que exista una nueva versión de la misma. Será responsabilidad del usuario descargar e instalar la nueva versión.

El usuario podrá comprobar manualmente si existen nuevas versiones de la aplicación a través de la opción existente para ello.

Configuración de Ivnosys KeyController

Una vez instalada el usuario deberá configurar su cuenta de usuario en la Plataforma IvSign. Para ello deberá proporcionar la URL base del servidor de la Plataforma IvSign, su nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de acceso.

Se dispone de una acción en la ventana de configuración para realizar un test de conexión con los parámetros proporcionados.

Sin una correcta configuración la aplicación no podrá ejecutarse correctamente.



